
 

 

RESOLUCIÓN  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

“CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

 
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
“CORNARE”, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución PPAL-RE-00317 del 22 de enero del 2021, se resolvió lo 
siguiente en su artículo segundo: 
 
“ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A. lo siguiente.  
 
“1. Acorde a las consideraciones expuestas en las Observaciones del presente informe 
técnico, las próximas fechas de evaluación de emisiones atmosféricas en la se indican en 
la tabla N° 5 

 
 

Fuentes 
fijas a 
evaluar 

Fecha de 
medición 

Contaminantes 
medidos 

UCA Frecuencia Fecha de próximo 
muestreo 

Planta de 
producción 
mezclas 
asfálticas 

23/10/2020 MP 0.84 3 meses 23/01/2021 (1) 
S02 0.14 

22/06/2017 NO 0.03 3 años INMEDIATAMENTE 
(2) 

 
Tabla No. 5 

 
2. El informe previo al que hace referencia las mediciones de la tabla N° 5, debe radicarse 
ante esta Entidad en un término máximo de quince (15) días calendario. El documento que 
se elabore, debe contener todos.  
 
3. La toma de muestra debe realizarse en un término inferior a treinta (30) días calendario, 
en lo que se refiere la toma de muestra de los contaminantes MP y SO2, esta debe 
realizarse de acuerdo a las disposiciones del Auto 112-1383-2020, articulo 1” 
 
…(…)” 
 

SUSTENTO DEL RECURSO  
 
Que mediante escrito con Radicado S_CLIENTE-CE-01819 del 1 de febrero del 
2021, el doctor HECTOR ENRIQUE CORTÉS PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 71.669.635, en calidad de Representante Legal de la empresa 
denominada INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A - EN REORGANIZACIÓN, con 
NIT 811.006.779-8, presentó recurso de reposición contra lo resuelto en el artículo 



 

 

segundo de la Resolución PPAL-RE-00317 del 22 de enero del 2021, con 
fundamento en los siguientes argumentos: 
 
“HECTOR ENRIQUE CORTÉS PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
71.669.635, actuando en nombre y representación legal de la Sociedad 
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A -En reorganización, identificada con NIT 
811.006.779-8, mediante el presente escrito, solicito respetuosamente a su 
Despacho, modificar el artículo segundo de la Resolución con radicado N° PPAL -- 
RE - 00317 del 22 de enero de 2021, en el sentido de que, la próxima fecha de 
muestreo para NOx es en el mes de marzo de 2023, no inmediatamente como se 
informa en el acto administrativo de la referencia. La solicitud la realizo con base en 
lo siguiente:  
 
SITUACIÓN FÁCTICA  
 
El día 27 de mayo de 2020, se envió correo electrónico a la Corporación, con la 
finalidad de allegar al expediente 05615.13.06959 "el informe final de los resultados 
de la medición del contaminante atmosférico Óxidos de Nitrógeno (NOx) de la fuente 
denominada calderín". El informe de los resultados de la medición de NOx, fue 
radicado en la Corporación, a través del radicado N° 131-4027 del 01 de junio de 
2020.  
 
Mediante el artículo tercero del dispone del Auto con radicado N° 112-0742 del 17 
de julio de 2020 la Corporación acogió "el informe final de la medición de Óxidos de 
Nitrógeno (NOx) realizada en el CALDERÍN el 03 de marzo de 2020, entregado 
mediante el OFICIO N° 131-4027 DEL 01 DE JUNIO DE 2020". 

 
Mediante el artículo segundo de la Resolución con radicado N° PPAL-RE00317 del 
22 de enero de 2021, la Corporación, le informó a mi representada que, "acorde a 
las consideraciones expuestas en las Observaciones del presente informe técnico, 
las próximas fechas de evaluación de emisiones atmosféricos se indican en la Tabla 
N°5"; encontrando en dicha tabla que, para el NOx, la Corporación tuvo presente 
como última fecha de medición 22/06/2017, por lo que, informa, que el muestreo 
que se realiza con frecuencia de cada tres años, debe realizarse de manera 
inmediata. 

 
“ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A. lo siguiente.  
 
“1. Acorde a las consideraciones expuestas en las Observaciones del presente informe 
técnico, las próximas fechas de evaluación de emisiones atmosféricas en la se indican en 
la tabla N° 5 

 
 

Fuentes 
fijas a 
evaluar 

Fecha de 
medición 

Contaminantes 
medidos 

UCA Frecuencia Fecha de próximo 
muestreo 

Planta de 
producción 
mezclas 
asfálticas 

23/10/2020 MP 0.84 3 meses 23/01/2021 (1) 
S02 0.14 

22/06/2017 NO 0.03 3 años INMEDIATAMENTE 
(2) 

 
Tabla No. 5” 

 
FUNDAMENTOS PARA REALIZAR LA SOLICITUD 



 

 

 
Como se puede evidenciar en los antecedentes del escrito y en el expediente de la 
referencia, mi representada, realizó medición de óxidos de Nitrógeno (NOx) el día 
03 de marzo de 2020, los resultados fueron entregados a la Corporación mediante 
el radicado N° 131-4027 del 01 junio de 2020 y la Corporación los acogió mediante 
el artículo tercero del dispone del Auto con radicado N° 112-0742 del 17 de julio de 
2020. 
 
Omitiendo ia anterior información, la Corporación, mediante el artículo segundo de 
la Resolución con radicado N' PPAL-RE-00317 del 22 de enero de 2021, informó a 
mi representada, que debía realizar de manera inmediata la medición para NOx, 
basándose en que el último muestreo que había realizado y entregado mi 
representada, había sido el del 22 de junio de 2017, situación que como ya se 
afirmó, no corresponde con lo realidad, toda vez que, mi representada realizó en el 
mes de marzo de 2020 el muestreo de NOx, por lo que, cumpliendo con la 
frecuencia, el próximo muestreo de NOx se debe realizar en el mes de marzo de 
2023. 
 
SOLICITUD: Por lo expuesto en el presente escrito, solicito respetuosamente a la 
Corporación, modificar el artículo segundo de la Resolución con radicado N° PPAL-
RE-00317 del 22 de enero de 2021, en el sentido de que, la próxima medición de 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) es en el mes de marzo de 2023, no inmediatamente 
como se informa en dicho acto administrativo”  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Es necesario señalar que el recurso de reposición es un medio de impugnación, a 
través del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso lo resuelve el mismo funcionario que emitió la decisión. 
 
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, 
la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, 
y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés 
general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de 
derecho.  
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR  
 
Que, como resultado del análisis jurídico hecho a los argumentos esgrimidos por la 
recurrente, se determina que este, no solicitó la práctica de pruebas, 
adicionalmente, se establece que no se hace necesario decretar de oficio ninguna 
prueba, para resolver lo peticionado. Esto, debido a que se trata de un error de 
interpretación por parte de la recurrente de los plasmado en el artículo segundo de 
la Resolución PPAL-RE-00317 del 22 de enero del 2021, tal y como se establece 
en el Informe Técnico IT-00726 del 11 de febrero de 2021, que hace parte integral 
de este instrumento y el que cual se hacen las siguientes: 
 
“OBSERVACIONES: 
 
Oficio S_CLIENTE-CE-01819-2021.   
 



 

 

A través del oficio del asunto, un Recurso de Reposición fue interpuesto por la 
empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA en contra de la Resolución PPAL_RE-
00317-2021 de 22/01/2021. 
 
Argumentos de la empresa. 
 
En el precitado oficio la empresa solicita a Cornare la modificación del artículo 
segundo de la Resolución PPAL_RE-00317-2021, relacionado con las fechas de 
monitoreo de emisiones atmosféricas del contaminante Óxidos de Nitrógeno “NOx”. 
 
Se argumenta de parte de la compañía que mediante radicado N° 131-4027 de 
01/06/2020, se radicó informe final de emisiones para el contaminante NOx en la 
fuente fija Calderín, cuyo muestreo se realizó en el mes de marzo de 2020. 
Cornare mediante Auto N° 112-0742 de 15/07/2020, artículo tercero, acogió el 
informe final de emisiones del contaminante NOx en la fuente fija Calderín, 
adicionalmente se obtuvo una frecuencia de monitoreo de 3 años, lo que implica 
que la próxima evaluación de emisiones de la precitada fuente fija será en marzo 
de 2023.  
Al respecto, la empresa señala que artículo segundo de la Resolución PPAL_RE-
00317-2021 dispone que la evaluación de emisiones del contaminante Óxidos de 
Nitrógeno “NOx” de manera inmediata. 
 
Argumentos de la Corporación.   
Los aspectos expuestos por la empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA son 
correctos en cierta medida.  
Sin embargo, en lo que no se hizo énfasis de parte de la empresa, es que el artículo 
segundo de la Resolución PPAL_RE-00317-2021, establece las próximas fechas de 
evaluaciones de emisiones atmosféricas de la fuente fija “Planta de producción 
mezclas asfálticas” y no del “Calderín” como lo refieres la compañía. 
 
En consecuencia, para esta Corporacion queda claro lo siguiente: 
 La próxima fecha de evaluación de emisiones atmosféricas del contaminante 

NOx en la fuente fija “Calderín”, es en el mes de marzo de 2023. 
 
 Las próximas fechas de evaluación de emisiones atmosféricas de la fuente fija 

“Planta de producción mezclas asfálticas” son las establecidas en el artículo 
segundo de la Resolución  PPAL_RE-00317-2021; es decir 

 

Fuentes Fijas 
a evaluar 

Fecha  
de 

medició
n 

Contami
nantes 

medidos 
UCA Frecuen

cia 
Fecha de 
próximo 

muestreo 

Planta de 
producción 

mezclas 
asfálticas 

23/10/2
020 

MP 0.84 3 meses 
(1) 23/01/2021 (1) SO2 0.14 

22/06/2
017 NOx 0.03 3 años 

(2) 
INMEDIATAME

NTE (2) 
Tabla N° 1. 

Notas: 
1. Resolución Nº 112-4322 de 31/08/2016, artículo tercero, numeral 1. 
2. Informe Técnico N° 112-0915 de 02/07/2017 
   
CONCLUSIONES:  
 
Desde el punto de vista técnico no es factible acoger la solicitud de la empresa 
INGETIERRAS DE COLOMBIA presentada mediante Oficio S_CLIENTE-CE-
01819-2021 de 01/02/2021 por las razones expuestas en las observaciones del 
presente informe técnico. 



 

 

 
Acorde a las consideraciones expuestas en las Observaciones del presente informe 
técnico, las próximas fechas de evaluación de emisiones atmosféricas en la fuente 
fija “Planta de producción mezclas asfálticas” en la se indican en la tabla N° 2. 
 
La toma de muestras de MP y SO2, debe realizarse de acuerdo a las disposiciones 
del Auto 112-1383-2020, articulo 1. 
 

Fuentes 
Fijas a 
evaluar 

Fecha  
de 

medició
n 

Contami
nantes 

medidos 
UCA Frecuen

cia 
Fecha de próximo 

muestreo 

Planta de 
producción 

mezclas 
asfálticas 

23/10/2
020 

MP 0.84 
3 meses 

(1) 

Debió haberse 
realizado el 

pasado 23/01/2021 
(1) 

SO2 0.14 

22/06/2
017 NOx 0.03 3 años 

(2) 
INMEDIATAMENTE 

(2) 
 

Tabla N° 2 
 

Notas: 
 
1. Resolución Nº 112-4322 de 31/08/2016, artículo tercero, numeral 1. 
2. Informe Técnico N° 112-0915 de 02/07/2017. 

 
…(…)” 
 
Que, de conformidad con lo expuesto anteriormente, considera este despacho que 
no existen elementos suficientes para que prospere de manera parcial el recurso de 
reposición, en consecuencia, se procederá en esta instancia a confirmar en todo su 
contenido lo resuelto en la Resolución PPAL-RE-00317 del 22 de enero del 2021. 

 
RESUELVE 

 
ARTCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todo su contenido la Resolución PPAL-RE-
00317 del 22 de enero del 2021 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa denominada INGETIERRAS DE 
COLOMBIA S.A - EN REORGANIZACIÓN, con NIT 811.006.779-8, representada 
legalmente por el doctor HECTOR ENRIQUE CORTÉS PÉREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.669.635, lo siguiente: 
 
 Acorde a las consideraciones expuestas en las Observaciones del Informe 

Técnico IT-00726 del 11 de febrero de 2021, las próximas fechas de evaluación 
de emisiones atmosféricas en la fuente fija “Planta de producción mezclas 
asfálticas” en la se indican en la tabla N° 3. 

 

 



 

 

Fuente
s Fijas 

a 
evaluar 

Fecha  
de 

medició
n 

Contami
nantes 

medidos 
UCA 

Frecuen
cia 

Fecha de 
próximo 

muestreo 

Planta 

de 

producc

ión 

mezcla

s 

asfáltic

as 

23/10/2

020 

MP 0.84 

3 meses 

(1) 

Debió haberse 
realizado el 

pasado 
23/01/2021 (1) 

SO2 0.14 

22/06/2

017 
NOx 0.03 

3 años 

(2) 

INMEDIATAMEN
TE (2) 

 

Tabla N° 3 

 

Notas: 

1. Resolución Nº 112-4322 de 31/08/2016, artículo tercero, numeral 1. 
 

2. Informe Técnico N° 112-0915 de 02/07/2017 

 El informe previo al que hacer referencia las mediciones de la tabla N° 3, debe 
radicarse ante esta Entidad en un término máximo de quince (15) días 
calendario.   

 La toma de muestra debe realizarse en un término inferior a treinta (30) días 
calendario. En lo que se refiere la toma de muestra de los contaminantes MP y 
SO2, esta debe realizarse de acuerdo a las disposiciones del Auto 112-1383-
2020, articulo 1. 

La Corporación continuará realizando visitas de inspección para verificar el 
cumplimiento de los distintos requerimientos establecidos por la Corporación y que 
establece la normativa ambiental vigente en materia de emisiones atmosféricas. 

 
ARTCULO TERCERO.  NOTIFICAR el presente instrumento al doctor HECTOR 
ENRIQUE CORTÉS PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.669.635, 
en calidad de Representante Legal de la empresa denominada INGETIERRAS DE 
COLOMBIA S.A - EN REORGANIZACIÓN, con NIT 811.006.779-8,  en la ubicada 
en la Vía el Tranvía km 2. Frente a Coltejer. archivo@ingetierrasdecolombia.com. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página Web. 
 
 
 
 



 

 

ARTÍCULO  QUINTO. CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno 
en vía gubernativa. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

 
 

ALVARO LOPEZ GALVIS 
Subdirector  
Recursos Naturales 
Proyectó: Abogado VMVR Fecha: 10 de febrero del 2021  
Expediente:   056151306959 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Recurso de Reposición  
 


